
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 de junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC. 

Curso: 2° A 

Profesor Jefe: María Cecilia Mancilla M.  

Correo 

Electrónico: 

mariamancilla@colegionazareth.cl 

  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

(22-06-2020) 

NIVEL 1:  

OA 7     Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, instrucciones y 

artículos informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: * 

Extrayendo información explícita e 

implícita. *Comprendiendo la 

información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un 

texto. * Formulando una opinión 

sobre algún aspecto de la lectura. 

   

Habilidades: recordar- 

comprender-leer – escribir – 

comunicar – expresar  

Lunes lectura: 

Objetivo de la clase: Leer texto informativo, reconocer su 

estructura y propósito comunicativo. 

Inicio: recuerdan actividades anteriores respondiendo en forma 

oral la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de pingüinos vivía en la 

Antártida??  

Actividad: leen en voz alta el texto de la página 59 “El pingüino 

emperador” y responden en sus textos las actividades de las 

páginas 63 ,64 y 65. 

Cierre: recuerda sacar una fotografía a tu trabajo y enviar a mi 

correo o vía WhatsApp. 

 

 

- Texto del estudiante tomo 1, 

página 59, 63,64 y 65 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

(24-06-2020) 

NIVEL 1:  

OA 7     Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, instrucciones y 

artículos informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

Miércoles lectura:  

Objetivo: desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura 

y la lectura. 

Inicio: recuerdan actividad anterior. Comentan sobre el texto 

leído. 

- Texto del estudiante tomo 1, 

páginas 67, 68. 

 

 

https://youtu.be/B8Z4vih9StU 

 

mailto:mariamancilla@colegionazareth.cl
https://youtu.be/B8Z4vih9StU


 

conocimiento del mundo: * 

Extrayendo información explícita e 

implícita. *Comprendiendo la 

información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un 

texto. * Formulando una opinión 

sobre algún aspecto de la lectura 

Habilidades:   recordar- 

Comprender - Leer – Escribir – 

comunicar- crear 

Actividad: los alumnos con sus propias palabras comentan de 

qué trataba el texto leído el día anterior. 

Responden en forma oral las siguientes preguntas: ¿Dónde  

queda la Antártida? ¿Qué otros animales viven allí? 

Luego desarrollan las actividades de las páginas 67 y 68 del tomo 

1 y apoyar la actividad de la pagina 68 con el siguiente video 

https://youtu.be/B8Z4vih9StU 

 

 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

(26-06-2020) 

NIVEL 1  

OA 15     Escribir con letra clara, 

separando las palabras con un 

espacio para que puedan ser leídas 

por otros con facilidad Habilidades:   

recordar- Comprender - Leer – 

Escribir – comunicar. 

Viernes caligrafía: 

Objetivo de la clase: reforzar escritura y contenidos de 

separación silabas, hiato y diptongo. 

Cuaderno Caligrafix: Desarrollar páginas 50-51-52-53. 

Cierre: revisan y leen sus escritos.  

 

- Cuaderno Caligrafix. 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 1 

(22-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA9) Identificar la relación de la 

suma y la resta en situaciones 

cotidianas. 

La relación entre la suma y la resta en diagramas y 

situaciones cotidianas: 

Desarrollar ejercicios en el mismo texto grueso, página 90. 

Observa muy bien los diagramas (son los dibujos que aparecen 

en cada problema), ayúdate con el conteo numérico hacia 

adelante y atrás. 

- Texto del estudiante (grueso). 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 2 

(24-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA9) Identificar la relación de la 

suma y la resta en situaciones 

cotidianas. 

Desarrollar ejercicios en el mismo texto grueso, página 

 

91. 

- Texto del estudiante (grueso). 

https://youtu.be/B8Z4vih9StU


 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 3 

(26-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA9) Identificar la relación de la 

suma y la resta en situaciones 

cotidianas. 

Desarrollar ejercicios en el mismo texto grueso, página 

 

92. 

- Texto del estudiante (grueso). 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 

(23-05-2020) 

NIVEL1  

(OA 1) Describir los modos de vida de 

algunos pueblos originarios de Chile 

en el periodo precolombino, 

incluyendo ubicación geográfica, 

medio natural en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, herramientas y 

tecnología, principales actividades, 

vivienda, costumbres, idioma, 

creencias, alimentación y fiestas, 

entre otros. 

OA 10) Ubicar en mapas las zonas 

habitadas por algunos pueblos 

originarios de Chile, distinguiendo 

zonas norte, centro y sur 

 Habilidades: recordar- identificar- 

reconocer - analizar 

Objetivo clase: sintetizar y evaluar la comprensión de los temas 

tratados. 

 

Actividad: revisan el siguiente video recomendado por el 

ministerio de educación https://youtu.be/gqFW-o9CKw0 

Luego realizan las actividades del texto de asignatura 

respondiendo las preguntas de las páginas 90 y 91. 

 

Cierre: recuerda sacar una fotografía a tu trabajo y enviar a mi 

correo. 

 

- YouTube https://youtu.be/gqFW-

o9CKw0 

- Cuaderno de asignatura  

- Texto de asignatura, páginas 90, 

91. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 

(25-06-2020) 

NIVEL1  

(OA 1) Describir los modos de vida de 

algunos pueblos originarios de Chile 

en el periodo precolombino, 

incluyendo ubicación geográfica, 

medio natural en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, herramientas y 

Objetivo de la clase: En esta actividad, los estudiantes deben 

desarrollar una evaluación, donde se evaluarán los contenidos 

vistos durante este periodo. 

 

Actividad: En el desarrollo de la actividad, lo estudiantes 

responden la evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

 

- Evaluación formativa. 

- Cuaderno asignatura. 

https://youtu.be/gqFW-o9CKw0
https://youtu.be/gqFW-o9CKw0
https://youtu.be/gqFW-o9CKw0


 

tecnología, principales actividades, 

vivienda, costumbres, idioma, 

creencias, alimentación y fiestas, 

entre otros. 

OA 10) Ubicar en mapas las zonas 

habitadas por algunos pueblos 

originarios de Chile, distinguiendo 

zonas norte, centro y sur 

Habilidades: recordar- identificar- 

reconocer - analizar 

Cierre: recuerda sacar una fotografía a tu trabajo y enviar a mi 

correo. 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 1 

(23-06-2020) 

NIVEL 1  

OA 3 Observar y comparar las 

características de las etapas del ciclo 

de vida de distintos animales 

(mamíferos, aves, insectos y 

anfibios), relacionándolas con su 

hábitat.  

OA4 Observar y comparar las 

características de distintos hábitats, 

identificando la luminosidad, 

humedad y temperatura necesarias 

para la supervivencia de los animales 

que habitan en él. 

Habilidades: observar -analizar- 

analizar. 

Objetivo de la clase: Relacionar los recursos disponibles en el 

hábitat con las necesidades de los animales para la 

sobrevivencia. 

 

Actividad: Se recuerdan contenidos de la clase anterior con 

respecto a los seres vivos y sus hábitats. 

Responden en forma oral las siguientes preguntas ¿Qué 

características poseen los distintos hábitats?, ¿Cómo se adaptan 

los seres vivos a ellos? Observan el siguiente video y lo comentan  

https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0 

 

Realizan las actividades de cuaderno de actividades página 46 y 

47. 

Cierre: recuerda sacar una fotografía a tu trabajo y enviar a mi 

correo. 

 

- YouTube  

https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0 

 

 

- Cuaderno de actividades   

páginas 46-47 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 2 

(25-05-2020) 

NIVEL 1  

OA 3 Observar y comparar las 

características de las etapas del ciclo 

de vida de distintos animales 

Objetivo de la clase: Relacionar los recursos disponibles en el 

hábitat con las necesidades de los animales para la 

sobrevivencia. 

Observan el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v

=XKSgZ0QbgqU 

- Cuaderno asignatura. 

https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0
https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU


 

 (mamíferos, aves, insectos y 

anfibios), relacionándolas con su 

hábitat.  

OA4 Observar y comparar las 

características de distintos hábitats, 

identificando la luminosidad, 

humedad y temperatura necesarias 

para la supervivencia de los animales 

que habitan en él. 

Habilidades: recordar –observar 

analizar 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

 

Reconocen en un ecosistema los componentes bióticos y 

abióticos, como así también las características de los 

ecosistemas. 

 

Cierre: recuerda sacar una fotografía a tu trabajo y enviar a mi 

correo. 

 

INGLES 

ACTIVIDAD 1 

(23-06-2020) 

OA01: Comprender textos leídos por 

un adulto o en formato audiovisual, 

breve y simple, como: rimas y chants; 

canciones; cuentos; diálogos. 

• Escuchan el audio 16 reconociendo el vocabulario, 

apuntándolo y repitiendo. Seguido de eso, dibujan los 

elementos, escriben su nombre copiándolo y hacen un 

dibujo referencial. 

- Students book – Pages 26-27 

Audio 16 Copybook. 

INGLES 

ACTIVIDAD 2 

(25-06-2020) 

OA06: Leer y demostrar comprensión 

de textos como cuentos, rimas, 

chants, tarjetas de saludo, 

instrucciones y textos informativos, 

identificando: ideas generales del 

texto; personajes y acciones; 

vocabulario aprendido, palabras 

conocidas y expresiones de uso muy 

frecuente 

• Miran y unen las distintas prendas de ropa en la imagen 

(palabra e imagen unidas por líneas de distintos colores, 

sin repetir) 

- Activity book – Page 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU


 

 

 

TECNOLOGIA 

ACTIVIDAD 1 

(22 -06-2020) 

 

 

 

OA 1 Crear diseños de objetos 

tecnológicos, representando sus 

ideas a través de dibujos a mano 

alzada o modelos concretos, desde 

sus propias experiencias y tópicos 

de otras asignaturas, con orientación 

del profesor. Habilidades: · 

Comprender que los objetos 

responden a necesidades. · Crear 

diseños de objetos tecnológicos. · 

Reconocer las etapas de la 

elaboración de un producto. · 

Identificar los requerimientos 

necesarios para elaborar una 

solución tecnológica. 

OA 2 Organizar las tareas para 

elaborar un objeto tecnológico, 

distinguiendo las acciones, los 

materiales y las herramientas 

necesarias para lograr el resultado 

deseado. Habilidades: · Comprender 

que los objetos responden a 

necesidades. · Crear diseños de 

objetos tecnológicos. · Reconocer 

las etapas de la elaboración de un 

producto. · Identificar los 

requerimientos necesarios para 

elaborar una solución tecnológica. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-21  

 

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando 

el software, desde la página n° 20 hasta la página n° 23 de la 

esquina derecha de abajo del software educativo. (Las páginas 

del software educativo están en las fechas rojas.) (Recuerda 

seguir todos los pasos que dice el software y se desarrolla todo 

en este mismo.) 

 

- Link - Software educativo 



 

TECNOLOGIA 

ACTIVIDAD 2 

(24-06-2020) 

 

OA 1 Crear diseños de objetos 

tecnológicos, representando sus 

ideas a través de dibujos a mano 

alzada o modelos concretos, desde 

sus propias experiencias y tópicos de 

otras asignaturas, con orientación del 

profesor. Habilidades: · Comprender 

que los objetos responden a 

necesidades. · Crear diseños de 

objetos tecnológicos. · Reconocer las 

etapas de la elaboración de un 

producto. · Identificar los 

requerimientos necesarios para 

elaborar una solución tecnológica. 

 

 

OA 2 Organizar las tareas para 

elaborar un objeto tecnológico, 

distinguiendo las acciones, los 

materiales y las herramientas 

necesarias para lograr el resultado 

deseado. Habilidades: · Comprender 

que los objetos responden a 

necesidades. · Crear diseños de 

objetos tecnológicos. · Reconocer las 

etapas de la elaboración de un 

producto. · Identificar los 

requerimientos necesarios para 

elaborar una solución tecnológica. 

 

1.- Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-25 

 

2.- Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando 

el software, desde la página n° 24 hasta la página n° 25 de la 

esquina derecha de abajo del software educativo. (Las páginas 

del software educativo están en las fechas rojas.) (Recuerda 

seguir todos los pasos que dice el software y se desarrolla todo 

en este mismo. 

- Link - Software educativo 

 

TECNOLOGIA 

ACTIVIDAD 3 

(26-06-2020) 

 

1.- Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-27 

 

2.- Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando 

el software, desde la página n° 26 hasta la página n° 27 de la 

esquina derecha de abajo del software educativo. (Las páginas 

del software educativo están en las fechas rojas.)  

 

(Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se 

desarrolla todo en este mismo.) Solo enviar imágenes de sus 

hijos trabajando en el software y de la última parte donde dice 

evalúa tu trabajo, al siguiente correo 

ivanahumada@colegionazareth.cl 

- Link - Software educativo 

 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-25
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-27
mailto:ivanahumada@colegionazareth.cl


 

 

ED. FÍSICA 

ACTIVIDAD 

UNICA 

(22-06-2020) 

 

Nivel 2 AO 09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de 

vida saludable 

Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o familia, en 

la cual les permita desarrollar instancias de vida saludable, es 

decir, beneficios para su salud. 

- Video plataforma del Colegio 

Nazareth 

Observaciones: apoderados y/o apoderadas en consideración al trabajo recordar tomar fotografías y enviar al profesor de asignatura, de antemano gracias. 

 

Inglés: Recuerda enviar la foto de tu trabajo inglés al siguiente correo f.heckersdorf@gmail.com  

 

Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se asigna de 5° 

básico a  4° medio.  

 

 

Recuerda enviar la foto de tu trabajo : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES al siguiente correo  

mariamancilla@colegionazareth.cl 

 

MENSAJE IMPORTANTE QUE DEBEMOS CONSIDERAR: 

 1.- Quédate en casa.  

 2.- Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos, como mínimo. 

 3.- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 4.-Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos tras su uso. 

 

Recuerda: Estar en familia, disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 

 

 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com
mailto:mariamancilla@colegionazareth.cl


 

Muy buenos días niñas y niños esperando se encuentren bien junto a su familia les envió 

un abrazo muy grande.  

Queridos apoderados envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Recuerde 

contactarse conmigo a través de mi correo electrónico o vía WhatsApp sí tienen alguna 

duda. 

Adjunto posibles respuestas esperadas de los alumnos. 

Lenguaje y comunicación. 
Fecha de realización: 22 de junio al 26 de junio  
Unidad II: “Las fábulas para aprender.” 
Habilidades: 
Escuchar – Hablar – Leer – Escribir – Reconocer – Identificar- comprender. 
Contenido abordado: 

• Comprensión lectora. 

• Extracción de información explicita e implícita 

• Determinar tipología y propósito 
 
Eje lectura: 
NIVEL 1 OA 7     Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del 
mundo: * Extrayendo información explícita e implícita. *Comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto. * Formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. 
Eje escritura: 
NIVEL 1 OA 15     Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 
puedan ser leídas por otros con facilidad 
 
Actividad n°1 lunes 22 junio, lectura. 
Objetivo de la clase: Leer texto informativo, reconocer su estructura y propósito 
comunicativo. 
Inicio: recuerdan actividades anteriores respondiendo en forma oral la siguiente pregunta: 
¿Qué tipo de pingüinos vivía en la Antártida? Se espera que mencionen al menos dos 
animales más como cangrejos, peces, focas, etc. 
Actividad: leen en voz alta el texto de la página 59 “El pingüino emperador” y responden 
en sus textos las actividades de las páginas 63 ,64 y 65.  
La actividad n°3 se enfoca en afianzar el uso del vocabulario. Actividad N°4   donde se 
evidencia la comprensión lectora,    En la actividad n° 5 se pretende que los estudiantes 
recuerden y utilicen los artículos definidos e indefinidos, para esto apoyaremos con el 
siguiente video https://youtu.be/64IL0dYzIhY  luego de completar las oraciones pedir que 
las revisen en voz alta para verificar si están correctas.  
 
Actividad n°2 miércoles 24 junio, lectura.  
Objetivo: desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura. 
Comienzan recordando actividad anterior. Comentan sobre el texto leído. 
Los alumnos con sus propias palabras comentan de qué trataba el texto leído el día anterior. 
Responden en forma oral las siguientes preguntas: ¿Dónde  queda la Antártida? ¿Qué otros 
animales viven allí? 
Luego desarrollan las actividades de las páginas 67 y 68 del tomo 1 la actividad n°3 se 
enfoca en afianzar el uso del vocabulario. Actividad N°4   donde se evidencia la 
comprensión lectora,   En la actividad n° 5 se pretende que descubran el género  de las 
palabras dadas, revisar en voz alta,  apoyar la actividad de la página 68 con el siguiente 
video https://youtu.be/B8Z4vih9StU 
 
 
Actividad n°3 viernes 26 de junio. Para ejercitar y reforzar la escritura realizan actividad de 
caligrafía.  
Desarrollar páginas 50, 51,52 y 53 del cuaderno Caligrafix. 
Los estudiantes continúan el desarrollo de las habilidades de escritura, por lo que es 
necesario exponerlos semanalmente a esta tarea. Se espera que el estudiante sea capaz 
de escribir oraciones completas con todas las letras del abecedario. 
 

https://youtu.be/64IL0dYzIhY
https://youtu.be/B8Z4vih9StU


 

 
Historia y geografía.  

Fecha de realización: 22 de junio al 26 de junio Unidad II: Nuestros pueblos Originarios 

Contenidos abordados: 

• Pueblos originarios de Chile su modo de vida y costumbres. 

• Localización geográfica de los pueblos originarios de Chile. 

• Relación entre modo de vida y espacio geográfico de los pueblos originarios. 

 

Eje: Historia y Geografía 

NIVEL 1 (OA 1) Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el 

periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, 

vida nómada o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, 

principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, 

entre otros. 

NIVEL 1 OA 10) Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de 

Chile, distinguiendo zonas norte, centro y sur. 

 

Martes 23 de junio: Objetivo de la clase: sintetizar y evaluar la comprensión de los temas 

tratados. 

Actividad: Revisan el siguiente video recomendado por el ministerio de educación 

https://youtu.be/gqFW-o9CKw0 

Luego realizan las actividades del texto de asignatura respondiendo las preguntas de la 

página 90: en forma oral responden las preguntas de esta actividad a modo de reflexión y 

de resumen de los contenidos, en  la página 91 se desarrollan las actividades en sus 

cuadernos. Con estas actividades se busca evaluar los aprendizajes ya vistos y repasar 

para la evaluación formativa del jueves. 

 

Jueves 25 de junio:  
Objetivo de la clase: En esta actividad, los estudiantes deben desarrollar una evaluación, 

donde se evaluarán los contenidos vistos durante este periodo. 

Actividad: En el desarrollo de la actividad, lo estudiantes responden la evaluación de los 

aprendizajes adquiridos en sus cuadernos (se ruega ayudar, si es necesario a transcribir la 

actividad en cuaderno) Se espera que los alumnos evidencien el aprendizaje de esta 

unidad. 

 
                         EVALUACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS 

Responde en tu cuaderno 
1. Desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimento, la descripción corresponde 

a: 

 

2. Obtenían su alimento por medio de la agricultura y la ganadería, por lo que no necesitaban 

desplazar sus cosas. La descripción corresponde a: 

 

3. Vivieron en los valles de la Zona Norte, eran muy buenos alfareros: fabricaban vasijas de 

muchas formas y diseños, la descripción corresponde a: 

 

4. Una de las ceremonias más importantes del pueblo Mapuche en la que pedían por el bienestar 

de la comunidad llevaba por nombre: 

 

5. Escribe el nombre de dos pueblos originarios que habitaron en las siguientes zonas: 

Zona norte: 

Zona centro-sur: 

Zona sur austral: 

 

6. Que actividades productivas realizaban Los Aymaras. 

 

7.   Dibuja o pega en tu cuaderno Lo siguientes elementos característicos de Los pueblos 

Originarios: alfarería diaguita- Joyería mapuche – estatua rapa Nui. 

https://youtu.be/gqFW-o9CKw0


 

 

Ciencias naturales.  

Fecha de realización: 22 de junio al 26 de junio Unidad II: los animales  

Contenidos abordados:  

• Características principales de distintos ciclos de vida de animales vertebrados y no 

vertebrados: anfibios, insectos, mamíferos entre otros. 

• Identificación de distintos tipos de hábitat y la relación con la supervivencia de los 

animales. 

Eje ciencias de la vida. 

NIVEL 1 OA 3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de 

distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat.  

NIVEL 1 OA 4 Observar y comparar las características de distintos hábitats, identificando 

la luminosidad, humedad y temperatura necesarias para la supervivencia de los animales 

que habitan en él.  

Martes 23 de junio:  

Objetivo de la clase: Relacionar los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades 

de los animales para la sobrevivencia. 

Actividad: Recuerdan contenidos de la clase anterior con respecto a los seres vivos y sus 

hábitats. 

Responden en forma oral las siguientes preguntas ¿Qué características poseen los distintos 

hábitats?, ¿Cómo se adaptan los seres vivos a ellos? Observan el siguiente video y lo 

comentan  

https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

Realizan las actividades de cuaderno de actividades pagina 46 y 47. 

 

Jueves 25 de junio:  

Objetivo de la clase: Relacionar los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades 

de los animales para la sobrevivencia. 

Vuelven a ver el siguiente video lo comentan. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

Reconocen en un ecosistema los componentes bióticos y abióticos, como así también las 

características de los ecosistemas. 

Desarrollan guía de aprendizaje. En caso de no contar con el material impreso escribir las 

respuestas en sus cuadernos, sin necesidad de copiar el texto completo. 

De antemano por su cooperación muchas gracias. 

 

                            COMPONENTES DE UN ECOSISTEMA 

ACTIVIDAD: Observa la imagen y responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué hábitat se 

observa?  

2. ¿Cuáles son los 

componentes 

bióticos?  

3. ¿Cuáles son los 

componentes 

abióticos? 

https://youtu.be/Nxl-SgmIRl0
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU

